MINTEGIA

Organizan: Cáritas, Delegaciones de Caridad y Justicia y Misiones
e Instituto Diocesano de Teología y Pastoral

LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL
EN LA ACCIÓN SOCIAL

Este Seminario se realiza en el marco de la reflexión que han iniciado
las Entidades Sociales de Iglesia (ESI) sobre la Espiritualidad en la Acción
Social.
La perspectiva primera, en este caso, no es la espiritualidad de las
personas voluntarias o trabajadoras en el ámbito social, sino la de la
persona que participa del servicio que prestan las entidades. Tampoco es
una perspectiva primeramente confesional, sino antropológica. La
espiritual es una dimensión del ser humano, tan fundamental, al menos,
como otras: emocional, social, cognitiva, física… En este sentido, pensar el
lugar de lo espiritual en la acción social, desde el lado del destinatario, no
es un reto exclusivo de las entidades de Iglesia, sino quehacer de todas
aquellas entidades de la Acción Social que quieran responder de una forma
holística e integral a la persona, a su dignidad y a sus necesidades, más
aún si la forma de entender el trabajo ante la exclusión social, es
entendido como un proceso de participación de las personas excluidas y su
inclusión en la sociedad, del modo que planteó Sebastián Mora en la
Jornada de las Entidades Sociales de Iglesia (ESI) de Bizkaia de 16 de mayo
de 2018. En este encuentro se subrayó la necesidad de acompañar y
trabajar la interioridad de la persona.
Un enfoque de este tipo puede permitir que la expresión o la
comunicación de la dimensión específicamente confesional, sean
realizadas de forma natural y puedan circular en múltiples direcciones.
Hay otros campos de intervención donde se han realizado
aproximaciones sistemáticas a la temática, como son el de la salud y el
educativo, que nos ofrecen perspectivas análogas a la que nos
proponemos (Ver documentación posterior).
Los objetivos son los siguientes. Primero, dar con una comprensión
compartida sobre lo que es la espiritualidad, desde el punto de vista de la
acción social, identificando los beneficios que aporta a los procesos de
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inclusión social. En segundo lugar, plantear las implicaciones que para los
modelos de intervención y acompañamiento presenta la incorporación de
la dimensión espiritual. En tercer lugar, identificar criterios de buenas
prácticas.
Como producto del Seminario se elaborará una publicación sobre el
tema (Colección Xirimiri). También una posible contribución al IX
Encuentro anual de la Jornada de ESI (6 de junio).
Personas destinatarias: Principalmente, de las entidades sociales
de Iglesia de Bizkaia (1 ó 2 pax por entidad).
Coordinadores: Manu Moreno y Carlos García de Andoin (relator)
Lugar: Barria. Plaza Nueva 4, Bilbao.
Horario: 5pm-7pm. Jueves.
Fecha límite de inscripción: 22 de febrero. En: idtp@idtp.org
Aportación económica: 25€ por persona. (Si hubiere alguna dificultad,
es gratuito).
CUATRO SESIONES
7-Marzo
Sesión 1. La espiritualidad en la acción social, desde el lado de la
persona
Con Carlos Bargos. Director de Caritas Bizkaia.
Con Marije Goikoetxea. Profesora de Universidad de Deusto. Experta en
Acompañamiento espiritual en el campo de la salud.
14-Marzo
Sesión 2. Espiritualidad e inclusión social. Los modelos de
intervención
Con Fernando Vidal. Profesor de Sociología de la Universidad de
Comillas.
Con Fernando Fantova. Consultor social. Ex viceconsejero de Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco.
4-Abril
Sesión 3. Búsquedas, ensayos y prácticas. La incidencia de la
espiritualidad.
Con Idoia Pérez de Mendiola. Caritas.
Con Miguel Ángel Esnaola. Ecumenismo y diálogo inter-religioso.
Con Manu Arrúe, s.j., Centro Loiola.
Con María Luisa del Pozo. Oblatas Leiho Zabalik.
9-Mayo
Sesión 4. Documento de conclusiones. Debate y diálogo.
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